
Los cambios propuestos a las 
reglas federales de inmigración que 
dañarán la salud y el bienestar de 

nuestras comunidades

¿Qué es la carga pública?
La carga pública se refiere a una regla de inmigración ya establecida que dice que el go-
bierno puede negar la entrada o la residencia permanente a un inmigrante que probable-
mente se convierta en “dependiente principal” del gobierno para recibir apoyo. Actual-
mente, la carga pública solo se aplica a los inmigrantes que reciben beneficios en efectivo 
o atención médica institucional a largo plazo pagada por el gobierno. 

¿Qué podría cambiar con carga pública?
Como puede haber escuchado en las noti-
cias, la administración Trump lanzó propuso 
cambios a la prueba de carga pública. La 
propuesta expandirá los tipos de programas 
de beneficio público considerados en la 
prueba de carga pública para incluir los 
siguientes: 
•   Medicaid que no es de emergencia  
    (con excepciones limitadas servicios de  
    discapacidad relacionado con educación)
•   Programa de asistencia nutricional  
     suplementaria (SNAP)
•   Subsidio por bajos ingresos para costos  
    de medicamentos recetados bajo la Parte  
    D de Medicare; y
•  Asistencia de vivienda, como los vales de  
    vivienda de la Sección 8.

La propuesta también requeriría que los 
solicitantes, no solo los patrocinadores, 
tengan ingresos por encima del 125% de la 
línea de pobreza, o $ 15,175 por año para 
una persona y $31,375 por año para una 
familia de cuatro.

Para evitar la prueba de carga pública, un 
solicitante tendría que ganar más del 250% 
del nivel federal de pobreza, o $ 30,350 
para un individuo y
$ 62,750 para una familia de cuatro.

Si se finaliza, este cambio crearía un sistema 
de inmigración discriminatorio al que solo 
pueden acceder los ricos.

¿Qué NO cambiará con carga pública?
1.  Solo los beneficios recibidos por el solicitante se considerarán en la prueba de carga  
pública. Los beneficios, como SNAP o Medicaid, que reciben los hijos de un solicitante u 
otros dependientes NO PUEDEN ser considerados en la prueba de carga pública.
2.  La prueba de carga pública solo se aplica al momento de la admisión a los EE. UU. o 
al ajuste de estatus a la residencia permanente. No hay prueba de carga pública cuando 
solicitas la ciudadanía.
3.  La evaluación de carga pública solo se aplica a los titulares de visas de estudiante, 
trabajo o familia cuando solicitan permiso para volver a ingresar al país o para ajustar su 
estatus , como solicitar el estatus de residente permanente (LPR).
4.  Muchos inmigrantes están EXENTOS bajo la ley de la prueba de carga pública, como 
los refugiados, asilados, VAWA, U-Visa, SIJS y otros


